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Historia de Éxito 
Guía de primer nivel de atención contribuye al fortalecimiento 
de la gestión del suministro de antimaláricos en la red de 
diagnóstico y tratamiento de malaria en Chocó, Colombia 

 
 
El departamento del Chocó presenta la segunda carga de incidencia de malaria más 
alta en Colombia. El control de la malaria es particularmente difícil en este 
departamento debido a la alta dispersión poblacional, dificultades en el acceso 
geográfico y frecuentes problemas de orden público.   
 
Un estudio realizado en Chocó por el proyecto Systems for Improved Access to 
Pharmaceuticals and Services (SIAPS, el programa Sistemas para Mejorar el 
Acceso a Productos y Servicios Farmacéuticos)1 en 2012, reveló ausencia de 
procedimientos e instrumentos para una adecuada gestión del suministro de 
antimaláricos en el primer nivel de atención. En el 81% de los puestos visitados, por 
ejemplo, el personal no contaba con conocimientos para estimar las cantidades de 
antimaláricos para reabastecerse2.    
 
Fundamentado en los hallazgos del referido estudio y aprovechando los materiales y 
experiencia de otros países miembros de la Iniciativa para el Control de la Malaria en 
la Cuenca del Amazonas (AMI por sus siglas en inglés)3, Colombia elaboró la guía “Lo 
que debo saber sobre la gestión del suministro de antimaláricos en el primer nivel de 
atención Colombia – 2013”. Su producción fue resultado de reuniones de trabajo con 
las áreas técnicas, de gestión de operaciones y comunicaciones del Ministerio de 
Salud y Protección Social 
(MSPS). Su difusión y uso 
fue oficializada por el 
MSPS en octubre de 2013. 
La Directriz solicitaba a los 
Programas de 
Enfermedades 
Transmitidas por Vectores 
de las Secretarias de 
Salud, la supervisión de su 
inmediato y adecuado uso.   
 
En diciembre de 2013, se evaluó el impacto de la introducción de la guía en 18 
puestos de diagnóstico de Chocó que habían participado en el estudio de base. El 
gráfico 1 muestra los resultados del estudio basal y los de la evaluación de 
resultados.  
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 Proyecto implementado por Management Sciences for Health, financiado por la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID). 
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 Hinestroza, Yenifer. 2012. Evaluación de la gestión del suministro de medicamentos antimaláricos e insumos para 

diagnóstico de la malaria. Departamento del Chocó-Colombia-2012 – Línea de base. Presentado a la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals 
and Services (SIAPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health. 
3
 Iniciativa regional financiada por USAID para apoyar el control de la malaria en los países que comparten la 

cuenca del Amazonas. 

Se puede ver la guía en total al enlace 
http://siapsprogram.org/?p=3785 
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Gráfico 1. Porcentaje de puestos de salud en los cuales el personal entrevistado 
contaba con conocimientos mínimos para desempeñar tareas de gestión del 

suministro de antimaláricos 

 
 
El estudio muestra evidentes mejoras en el conocimiento en todas las áreas de 
gestión del suministro evaluadas. Las prácticas también fueron mejoradas con la 
introducción de tarjetas de control de inventarios y formularios estandarizados para 
el requerimiento y despacho. La evaluación mostró un incremento en la 
disponibilidad de antimaláricos de un 55,5%4 a un 100%5 en el mismo período.  
 

Conclusión 
 
La implementación en Chocó de la guía 
autodidáctica “Lo que debo saber sobre 
la gestión del suministro de 
antimaláricos en el primer nivel de 
atención” ha mejorado el conocimiento 
del personal en aspectos críticos del 
suministro y ha contribuido a mejorar la 
disponibilidad de medicamentos. Sobre 
la base de esta evidencia, es 
recomendable la extensión de su uso a 
otras áreas endémicas del país.   
 
 

Distribución informada de la guía en el Centro 
de Salud del municipio de Alto Baudó 

                                                 
4
 Hinestroza, Yenifer. 2012. Evaluación de la gestión del suministro de medicamentos antimaláricos e insumos para 

diagnóstico de la malaria. Departamento del Chocó-Colombia-2012 – Línea de base. 
5
 Hinestroza, Yenifer. 2014. Guía “Lo que debo saber sobre suministro de antimaláricos en el primer nivel de 

atención” – Informe de la evaluación de su introducción en Chocó, Colombia. Presentado a la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals 
and Services (SIAPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health. 


